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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PRÉSTAMO PERSONAL

En caso de que el Solicitante requiera un préstamo personal, el mismo se regirá por las condiciones estipuladas en la 
respectiva solicitud al momento del alta y por las siguientes condiciones:

1. El capital será abonado en cuotas mensuales consecutivas en la forma indicada en la solicitud de préstamo 
correspondiente, seleccionando el sistema de amortización Francés o Alemán.

El Costo Financiero Total Nominal Anual de la operación está integrado por la tasa de interés aplicable a la operación, 
los impuestos, los cargos y comisiones aplicables a la operación. El Impuesto al Valor Agregado, y cualquier impuesto 
vigente o futuro que pudiera corresponder serán a cargo del Solicitante y deberán ser cancelados conjuntamente con 
cada pago de intereses.

La deuda devengará un interés compensatorio vencido sobre saldos, pagadero por períodos mensuales, debiendo 
abonarse a su vencimiento, conjuntamente con las cuotas de amortización de capital.

2. El monto acordado será depositado en la cuenta abierta por el Solicitante, y luego se debitarán las comisiones e 
impuestos que correspondan. La acreditación servirá como suficiente recibo.

3. El Banco podrá aceptar amortizaciones extraordinarias, parciales o totales, pudiendo el cliente optar por la reducción 
del plazo o del monto de la cuota.

Las cancelaciones totales se podrán efectuar en cualquier fecha, debiendo abonarse en tal caso tanto el capital 
adeudado, como los gastos, comisiones, impuestos y demás accesorios que pudieren corresponder. Los pagos 
extraordinarios no alterarán el vencimiento ni la exigibilidad de las cuotas convenidas, debiendo el Solicitante abonar las 
mismas de acuerdo con lo pactado. Las cancelaciones anticipadas sean parciales o totales, podrán llevar una comisión 
informada, en su caso, en el Anexo Comisiones y Cargos - Productos y Servicios Minoristas, que se calculará sobre el 
saldo de capital adeudado a ese momento; esta comisión no se aplicará en cancelaciones anticipadas totales, cuando al 
momento de efectuarlas haya transcurrido al menos la cuarta parte del plazo original de financiación o 180 días 
corridos desde su otorgamiento, de ambos el mayor.

4. Todos los pagos que deba efectuar el Solicitante, serán debitados de la cuenta que se indique al momento del 
otorgamiento u otra cuenta abierta a su nombre. El Solicitante renuncia al derecho de cerrar sus cuentas mientras tenga 
vigentes operaciones de crédito con el Banco. Conjuntamente con los pagos de capital y/o intereses, el Solicitante 
deberá abonar las comisiones y todo cargo o gasto derivado de la operación, importes estos que también serán 
debitados de su cuenta. 

5. Requerimientos de Información. El Banco se encuentra facultado a requerir del Solicitante toda la información 
necesaria para dar cumplimiento a las normas del B.C.R.A. y demás normas que le sean aplicables, en especial la 
relacionada con la información crediticia de los legajos de crédito, aquellas relativas a las normas bancarias aplicables 
para la calificación de deudores de entidades financieras y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y 
demás normas vinculadas relacionadas con la misma). En consecuencia, el Solicitante se compromete expresa e 
irrevocablemente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e 
informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda 
dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

6. Ante la falta de pago en tiempo y forma de cualquier obligación, deuda o compromiso del Solicitante para con el Banco, 
el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del Solicitante asumidas en la presente, el incumplimiento de 
cualquiera de las condiciones o compromisos relacionados con el otorgamiento o mantenimiento de su crédito o la 
falsedad de cualquier declaración formulada con relación a la operación, luego de haber transcurrido el plazo de 30 días 
desde la fecha en que dichas obligaciones debieron estar cumplidas, harán incurrir al Solicitante en mora de pleno 
derecho y darán derecho al Banco a decretar la caducidad de los plazos. El Banco notificará en ese caso al Solicitante la 
caducidad de plazos operada. El Banco podrá compensar total o parcialmente su crédito con fondos o valores de cualquier 
naturaleza que estuvieran depositados en el Banco a nombre u orden del Solicitante, sin necesidad de interpelación 
alguna. En caso de compensación parcial podrá reclamar judicialmente el saldo impago. Para el caso de préstamos en 
moneda extranjera, los débitos se efectuarán para adquirir, de ser posible, la moneda extranjera necesaria para amortizar 
o cancelar el préstamo, según las equivalencias y procedimientos establecidos en las “Condiciones especiales para 
préstamos en dólares estadounidenses”.

7. En caso de incumplimiento de pago de las sumas adeudadas en razón del préstamo, si el Banco no decretara la 
caducidad de los plazos del préstamo, podrá devengar sobre el capital de las cuotas adeudadas los intereses 
compensatorios pactados con más intereses punitorios a la tasa equivalente al 50% del interés compensatorio.

 Los cargos, impuestos y comisiones, devengarán intereses compensatorios y punitorios a la tasa pactada, capitalizables 
cada seis meses.

El banco podrá utilizar todos los canales de contacto disponibles, incluyendo redes sociales, para el envío de 
comunicaciones, notificaciones, intimaciones y reclamos relacionadas con el préstamo.

8. El préstamo quedará perfeccionado:
a) por la efectiva utilización de los fondos acreditados en la cuenta indicado por el solicitante; o
b) a las 72 hs de haberse realizado dicha acreditación sin mediar objeción manifestada de forma fehaciente por parte del 
cliente.

9. El pago del capital no implicará, en ningún caso, la condonación de los respectivos intereses devengados y no 
percibidos.

10. Si los Solicitantes del préstamo fueran más de uno, estos Solicitantes se constituirán en codeudores solidarios.

11. El Solicitante se compromete a hacerse cargo de todo impuesto que sea aplicable y tenga incidencia en la operación a 
simple requerimiento del Banco, quien podrá debitar los importes respectivos de la cuenta del Solicitante sin previo aviso.

12. La solicitud del Préstamo Personal podrá ser efectuada por el Solicitante a través de todos los canales debidamente 
habilitados por el Banco, con un medio de identificación y autenticación válido. 

13. Cesión de crédito: el Banco podrá transferir el préstamo así otorgado por cualquiera de los medios previstos en la ley, 
adquiriendo el o los cesionarios los mismos beneficios y/o derechos y/o acciones del Banco bajo el presente contrato. De 
optar por la cesión prevista en los artículos 70 a 72 de la ley 24.441, la cesión del crédito y su garantía, podrá hacerse sin 
notificación al deudor y tendrá validez desde su fecha de formalización, en un todo de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 72 de la ley, precitada. El deudor expresamente manifiesta que tal como lo prevé la mencionada ley, la cesión 
tendrá efecto desde la fecha en que opere la misma y que solo podrá oponer contra el cesionario las excepciones 
previstas en el mencionado artículo. No obstante en el supuesto que la cesión implique modificación del domicilio de pago, 

el nuevo domicilio de pago deberá notificarse en forma fehaciente al deudor.

14. Caducidad de plazos.
El Banco podrá decretar la caducidad de los plazos del préstamo y solicitar su pago anticipado total o parcial en los 
siguientes casos:
a) modificaciones en desmedro de la situación patrimonial del Solicitante o de los garantes;
b) si el Solicitante pidiera concurso preventivo, o su propia quiebra, o promoviese acuerdos judiciales o extrajudiciales 
con sus acreedores o le fuera decretada la quiebra o incurriese en cesación de pagos aún sin efectuarse los trámites 
antedichos, librase cheques sin fondos o se trabare alguna medida cautelar sobre los bienes del Solicitante;
e) se produjera cualquier alteración que ocasionara un cambio fundamental en las condiciones básicas tenidas en 
cuenta para el otorgamiento del crédito.

15. La calificación que el banco otorga al cliente para acceder al préstamo personal tiene un plazo de vigencia de 45 
días corridos desde la fecha del onboarding, dentro de los cuales podrá disponer total o parcialmente de los montos 
acordados, siendo de aplicación los presentes términos y condiciones.
 
16. Toda notificación que de acuerdo al presente CONTRATO corresponda efectuar al USUARIO, será válida cuando se 
realice a la dirección de correo electrónico informada por el mismo, al buzón securizado o al domicilio real. Dicha 
notificación tendrá el carácter de expresa y escrita y se presumirá su validez con la simple demostración de la 
remisión por parte del BANCO a la dirección informada, asumiendo el USUARIO la responsabilidad de mantenerla 
actualizada.
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el nuevo domicilio de pago deberá notificarse en forma fehaciente al deudor.

14. Caducidad de plazos.
El Banco podrá decretar la caducidad de los plazos del préstamo y solicitar su pago anticipado total o parcial en los 
siguientes casos:
a) modificaciones en desmedro de la situación patrimonial del Solicitante o de los garantes;
b) si el Solicitante pidiera concurso preventivo, o su propia quiebra, o promoviese acuerdos judiciales o extrajudiciales 
con sus acreedores o le fuera decretada la quiebra o incurriese en cesación de pagos aún sin efectuarse los trámites 
antedichos, librase cheques sin fondos o se trabare alguna medida cautelar sobre los bienes del Solicitante;
e) se produjera cualquier alteración que ocasionara un cambio fundamental en las condiciones básicas tenidas en 
cuenta para el otorgamiento del crédito.

15. La calificación que el banco otorga al cliente para acceder al préstamo personal tiene un plazo de vigencia de 45 
días corridos desde la fecha del onboarding, dentro de los cuales podrá disponer total o parcialmente de los montos 
acordados, siendo de aplicación los presentes términos y condiciones.
 
16. Toda notificación que de acuerdo al presente CONTRATO corresponda efectuar al USUARIO, será válida cuando se 
realice a la dirección de correo electrónico informada por el mismo, al buzón securizado o al domicilio real. Dicha 
notificación tendrá el carácter de expresa y escrita y se presumirá su validez con la simple demostración de la 
remisión por parte del BANCO a la dirección informada, asumiendo el USUARIO la responsabilidad de mantenerla 
actualizada.

            

En representación de Wilobank S.A.

 Jorge Alfredo Recaite
Gerente de Operaciones


